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Asunción, ];. de noviembre de 2016

MHCD N° 2021

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE SUSTITUYE lOS ARTíCULOS 25, 26 Y 27 DE lA lEY N°
881/81 'QUE ESTABLECE El RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA
lA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN", presentado por la Diputada Nacional Cynthia
Tarragó y el Diputado Nacional Dany Durand y aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados en sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

~JA ... ··~1
José ~m~otd~zacott

Secretario Parlamentario

.: c.\.'Ó:~.:
lJi~.~.,~:\r.~··:·¡:::.:;
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Conqreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

QUE SUSTITUYE LOS ARTíCULOS 25, 26 Y 27 DE LA LEY N° 881/81 "QUE
ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Sustitúyanse los Artículos 25, 26 Y 27 de la Ley N° 881/81 "QUE
ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN", por el siguiente texto único:

"El propietario de cada vehículo, motorizado o no, pagará el impuesto de patente
anual a los rodados en base al valor imponible que para la liquidación de tributos de
importación de autovehículos en general establece la Dirección Nacional de Aduanas.

El impuesto de patente establecido en este artículo, será del 0,50% (medio por
ciento) anual tomando como base el valor imponible.

Este monto de impuesto de patente irá decreciendo anualmente en una
proporción igual al 5% (cinco por ciento) hasta los 10 (diez) años de antigüedad del
autovehículo. A partir de los 10 (diez) años se abonará la mitad del impuesto
inicialmente liquidado."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECINUEVE DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

goA oreno

NCR
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, 6 de setiembre de 2016

Señor
Dip. Nac. HUGO VELÁZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

H. CAMARA DE Or UTADOS
SECRI!:TAAIA G'ENERAl

DIRECCION DI! PROYECTOS EN E~W~I
F9d1ade Entrada A~i~: •..SE.P.. .....L.UJ
S9gún f<cIa N: •••:.2;~..~....~Si~~-K't~
Expe4l&n N _ A...1..L. ~"..~....J .

• A

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta instancia legislativa, a fin de solicitarles el estudio y aprobación del
proyecto de ley por LA QUE SE SUSTITUYEN LOS ARTÍCULOS 25°, 26 Y 27° DE LA
LEY 881/81 "QUE ESTABLECE EL ImGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS
RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN.

Este proyecto fue sancionado el 07/abri1l2016 por el Parlamento Nacional con el
No 5.588/2016, pero por un error en la citación de cual es la Institución nacional
encargada de fijar los valores imponibles para la liquidación del tributo de importación de
autovehículos en el país, fue objetado por el Poder Ejecutivo por Decreto No 5.314 del
20/mayo/2016 y aceptado ese veto por ambas Cámaras en tiempo y forma.

Este proyecto que corrige ese error es de suma importancia para los habitantes
de Asunción, pues existe actualmente una situación tributaria injusta.

Invito a los parlamentarios colegas a acompañarme de nuevo en este
emprendimiento. Por los motivos que se exponen, solicito al Señor Presidente la
admisión para su tratamiento pertinente en el Parlamento.

=-t=I~-
..,.---------- Dip {:{~cDany Durand

~~//
CYNTHIA ARRAGO

Diputada Nacional
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Proyecto de Ley

POR LA QUE SE SUSTITUYEN LOS ARTícULOS 25°, 26 Y 27° DE LA LEY 881/81
"QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Exposición de Motivos

La Municipalidad de Asunción dispone de un Ley Tributaria, la No 881/81,
diferente a los demás municipios del país, que es la No 620/76 y su modificación la No
135/91. La aplicación del concepto del impuesto de patente anual a los rodados afectó
negativamente para los habitantes de Asunción y para las finanzas de la Municipalidad
de Asunción.

De cerca de 80.000 registros históricos de automóviles que disponía la
Municipalidad de Asunción como tributando alguna vez en el municipio, hoy existen sólo
unos 20.000. La diferencia del monto que obliga la Ley a los habitantes de Asunción
pagar por este concepto tributario es más que el doble que para los demás
connacionales.

Este sencillo Proyecto de Ley corrige esta situación injusta y equipara a los
poseedores de autovehiculos de toda la República, para fines tributarios de un mismo
concepto.

Ya el ano pasado fue tratado este Proyecto de Ley y Sancionado por el
Parlamento Nacional con el No 5.588/2016 en fecha 07/abriI/2016, pero por un error en
la citación de cual es la Institución nacional encargada de fijar los valores imponibles
para la liquidación del tributo de importación de autovehículos en el país, fue vetado por
el Poder Ejecutivo mediante Decreto No 5.314 del 20/mayo/2016 y aceptado ese veto
por ambas Cámaras en tiempo y forma. El error consistía en citar al Ministerio de
Hacienda en lugar de la Dirección General de Aduanas, como aclaró el Poder Ejecutivo.

Corregido el error, pongo de nuevo a consideración para su tratamiento
parlamentario

Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito a la Honorable
Cámara el acompañamiento y aprobación de este Proyecto de Ley.
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